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TRUPOTAN® UXT

Naturaleza: Recurtiente de base proteínica.

Aplicación: En la recurtición de todo tipo de cueros, especialmente
en artículos que precisen buen esmerilado. Serraje,
serraje-nubuc, nubuc, afelpados.

Apariencia: Polvo claro.

Carga: Anfotérica .

pH Disolución 10%: Aprox. 5.5 .

Estabilidad al cromo: Buena.

Estabilidad al vegetal: No compatible.

Solidez a la luz: Buena.

Solidez al envejecimiento: Buena.

Propiedades

El TRUPOTAN UXT es un recurtiente de marcado carácter anfotérico, es por ello que su
comportamiento sobre el cuero dependerá en gran manera de las condiciones de pH en que se
aplique el producto.

El TRUPOTAN UXT es totalmente soluble en agua y las disoluciones son estables en todo el
rango de valores de pH de trabajo usuales en el procesado del cuero. Puede aplicarse tanto
directamente en polvo, como previamente disuelto.

TRUPOTAN UXT aplicado en el baño de neutralizado destaca por proporcionar cueros con
buen relleno y tactos anapados con un poro muy fino y suave.

Aplicando TRUPOTAN UXT en el recurtido del cuero se obtendrán cueros con muy buena
firmeza. En este tipo de aplicación deberán tenerse en cuenta la compatibilidad con otros
productos que se empleen conjuntamente.

En la producción de serraje y en general de artículos afelpados, TRUPOTAN UXT aplicado en
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el mismo baño de engrase permite obtener felpas muy rasas, bien esmeriladas y con un buen
efecto escribiente. En este tipo de aplicación se obtendrán tactos llenos y firmes.

Debe resaltarse que por su naturaleza TRUPOTAN UXT puede actuar como intensificador de
tintura cuando se trabaja con colorantes aniónicos.

TRUPOTAN UXT puede aplicarse en artículos hidrofugados sin pérdida de prestaciones.

Compatibilidades

Cuando TRUPOTAN UXT se aplique en combinación con otros productos anión-activos y
especialmente a valores de pH inferiores a 4,5 deberán tenerse en cuenta posibles
incompatibilidades, tanto con curtientes (especialmente de tipo vegetal) como con productos de
engrase.

El TRUPOTAN UXT es totalmente estable a las aguas fuertemente duras y salinas y en el
rango de valores de pH normales de trabajo en curtidos.

Aplicación

Recurtición en el baño de neutralizado para nappa y pieles para confección

Los cueros rebajados y recurtidos con TRUPOTAN EH + TRUPOTAN OX , se neutralizan como
sigue :

200% Agua 30ºC
1,0% TRUPOTAN NL
0,6% Bicarbonato sódico. Rodar 20 min. y añadir.
1,0% - 2,0% TRUPOTAN UXT Rodar 60 min.

Lavar y continuar de forma habitual.

Serrajes afelpados (partiendo de wet-blue rebajado a 2,2 mm)

El TRUPOTAN UXT mejora el esmerilado de los serrajes y aumenta el efecto de brillo.

Los serrajes recurtidos con cromo + TRUPOTAN EH se neutralizan como de costumbre hasta
un pH 5,0-5,5 bien atravesado. Continuar del siguiente modo:

30% Agua 30ºC
0,5% - 1,0% Amoniaco
1,0% TRUPON AP rodar 5 min.
1,0% TRUPOTAN TD
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4,0% Colorante TRUPOCOR Rodar 90 min. a Æ.
100% Agua 60ºC
2,0% - 3,0% TRUPOTAN UXT Rodar 30 min. y añadir.
2,0% TRUPON DB-80
3,0% TRUPOSYL TBA
3,0% TRUPON PA-11 Rodar 60 min. y añadir.
1,0% Acido Fórmico Rodar 10 min. y añadir.
1,0% Acido Fórmico Rodar 30 min.

Escurrir baño, lavar y mecanizar de forma habitual

Almacenamiento: El producto puede almacenarse durante un año, siempre y cuando se
preserve de temperaturas inferiores a 5ºC y superiores a 40º C.
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